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CAPiTULO 2 

MORAL E HISTORIA 

1. CARAcTER H IST6RICO DE LA MORAL 

Si por moral entendemos un eon junto de normas y reglas de 
aeci6n destinadas a regular las relaciones de los individuos en 
una comunidad social dada, el significado, funci6n y validez de 
elias no pueden dejar de variar hist6ricamente en las diferentes 
sociedades. As! como unas sociedades suceden a otras, asl tam
bien las morales coneretas, efeetivas, se suceden y 'desplazan 
unas a otras. Por elIo, puede hablarse de la moral de la Antigiie
dad, de la moral feudal que se da en la Edad Media, de la moral 
burguesa en la sociedad moderna, etc. La moral es, pues, un 
hecho hist6rico, y, por tanto, la etica, como dencia de la moral, 
no puede concebirla como algo dado de una vez y para siempre, 
sino que tiene que considera rla como un aspecto de la realidad 
humana que cambia con el tiempo. Pero la moral es hist6rica 
justamente porque es un modo de comportarse de un ser -el 
hombre- que es por naturaleza hist6rico, es dedr, un ser que 
se caracteriza precisamente por estar haciendose, 0 autoprodu
ciendose constantemente tanto en el plano de su existencia ma
terial, pdct ica, como en el de su vida espiritual, incluida dentro 
de esta, la moral. 

La mayor parte de las doctrinas etieas, incluso aquellas que 
se presentan como una reflexi6n sobre el factum de la moral, 
tr,1I,m de expliear esta a la luz.de principios absolutos y «a prio-
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ri,., y fijan su esencia y funci6n desentendiendose de las morales 
hist6ricas concretas. Pero al ignorarse el caracter hist6rico de la 
moral, 10 que esta ha sido efectivamente, ya no se parte del hecho 
de la moral, y se cae necesariamente en concepciones ahist6ri
cas de ella. De este modo, el origen de la moral se situa fuera de 
la historia, 10 que equivale a decir -puesto que eI hombre real, 
concreto es un ser hist6rico--; fuera del hombre real mismo. 

Este ahistoricismo moral, en eI campo de la reflexi6n etica, 
sigue tres direcciones fundamentales: 

a) Dios como origen 0 fuente de la moral. Las norm as mo! 
rales derivan aqu! de una potencia suprahumana, cuyos manda
mientos consHtuyen los principios y normas morales fundamen
tales. Las rakes de la moral no estarfan, pues, en el hombre 
mismo, sino fuera 0 por encima de el. 

b) La naturaleza como origen 0 fuente de la moral. La con
ducta humana moral no' seria . sino un aspecto de la .conducta 
natural, biol6gica. Las cualidades morales -ayuda mutua, dis
ciplina, solidaridad, etc.- tendrian su origen en los instintos, }' 
por ello, podrian encontrarse no s610 en 10 que hay en el hombre ( 
de ser natural, biol6gico, sino incluso en los animales. Darwi~ 
lIega a afirmar que los animales conocen casi todos los senti mien
tos morales de los hombres: amor, felicidad, lealtad, etcetera. 

c) El Hombre (u hombre en general) como origen y /uente 
de la moral. EI hombre de que aqu! se habla es un ser dotado de 
una esencia eterna e inmutable, inherente a todos los individuos; 
cualesquiera que sean las vicisitudes hist6ricas 0 la situaci6n so
cial. De este modo de ser, que permanece y dura a 10 largo de 
los cambios hist6ricos y sociales, formaria parte la moral. 

Estas tres concepciones del origen y fuente de la moral coin
ciden en buscar estos fuera del hombre concreto, real, es decir, 
del hombre como ser hist6rico y social. En un caso, se busca 
fuera del hombre, en-un ser que es trascendente a el; en otro, 
en un mundo natural, 0, al menos, no espedficamente humano; en 
un tercero, eI centro de gravedad Sr traslada al hombre, pero 
a un hombre abstracto, irreal, situado fueja de la sociedad y de 
la historia. Frente a estas eoneepciones hay que subra)'ar eI ea-
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racter hist6rico de la moral en virtud del propio caraeter hist6-
rico-social del 'hombre. Si bien es cierto que el comportamiento 
moral se da en eI hombre desde que este existe como tal, 0 sea, 
desde las sociedades mas primitivas, la moral cambia y se des a
rrolla con el cambio y desarrollo de las diferentes sociedades 
concretas. As! 10 demuestran eI desplazamiento de unos princi
pios y norm as por otros, de unos valores morales 0 virtu des por 
otras, el cambio de contenido de una misma virtud a traves del 
tiempo, etc. Pero el reconocimiento de estos eambios hist6ricos 
de la moral plantea a su vez dos problemas importantes: elde 
las causas 0 faetores que determinan esos eambios y el del senti
do 0 direeei6n de ellos. Para responder a la primera cuesti6n, 
habremos de retrotraer nuestra mirada a los orfgenes hist6ricos 
-0, mas exactamente, prehist6ricos- de la moral, a la vez 
que -sobre la base de los datos objetivos de la historia real~ 
trataremos de encontrar la verdadera correlaci6n entre cambio 
hist6rico-social y eambio moral. La respuesta a esta euesti6n 
primera nbs permitira abordar la segunda; es decir, la del sen
tido 0 direcci6n del cambio moral, 0 dicho en otros terminos, el 
problema de si existe 0 no, a traves del cambio hist6rico de las 
morales concretas, un progreso moral. 

2_ ORicENES DE LA MORAL 

La moral s610 puede surgir -y surge efectivamente- cuan
do el hombre deja atras su naturaleza puramente natural, instin

·tiva, y tiene ya una naturaleza social; es decir, cuando ya forma 
parte de una colectividad (gens, varias familias emparentadas 
entre sf, 0 tribu, constituida por varias gens). Como regulaci6n 
de la conducta de los individuos entre sf, y de estos con la co
munidad, la moral requiere forzosamente no s610 que eI hombre 
se halle en relaci6n con los demas, sino tambien cierta concien
cia -por limitada 0 di fusa que sea- de esa relaci6n a fin de 
poder conducirse de acuerdo con las normas 0 pre~cripciones que 
10 rigen. 

Pero esta relaci6n de hombre a hombre, 0 entre el individuo 



40 tncA 

y Is comunidad, es insepara~le de otra vinculaci6n orig~aria: 
la que los hombres -para subsistir y protegerse---. mantlenen 
con la naturaleza que les rOdea, y a la cua! tratan de someter. 
Dicha vinculaci6n se expresa, ante todo, en el uso y fabricaci6n 
de instrumentos, 0 sea, en el trabajo humano. Mediante su tra· 
bajo el hombre primitivo establece ya un puente entre el y la 
natu~aleza, y produce una serie de objetos que satisfacen sus 
necesidades. Con su trabajo, los hombres primitivos tratan de 
poner la naturaleza a su servicio, pero su debilidad ,ante ella es 
tal que, durante largufsimo tiempo, aquella se les presenta como 
un mundo extraiio y hosti!' La propia debilidad de sus fuerzas 
ante el mundo que les rodea, determina que para hacerle frente, 
y tratar de domeiiarlo, agrupen todos sus esfuerzos con el fin de 
multiplicar su poder. Su trabajo cobra necesariamente un carac· 
ter colectivo, y el fortalecimiento de la colectividad se c?nvierte 
en una necesidad vital. 5610 el cabkter colectivo del trabalo y, en 
general, de la vida social garantiza la subsistencia y afirmaci6n 
de la gens 0 de la tribu. Surgen as! una serie de normas,. man
datos 0 prescripciones no escritas, de aquellos actos 0 cuahdades 
de los miembros de la gens 0 de la tribu que benefician a la co
munidad. As! surge la moral con el fin de asegurar la con cor
dancia de la conducta de cada uno con los intereses colectivos. 
, La necesidad de ajustar la conducta de cada miembro de la 

colectividad a los intereses de esta, determina que se considere 
como bueno 0 beneficioso todo aqueIIo que contribuye a reforzar 
la union 0 la actividad comun, y, por el contrario, que se yea 
como malo 0 peligroso 10 contrario; 0 sea, 10 que contribuye a 
debilitar 0 minar dicha union: el aislamiento, la dispersion de 
esfuerzos, etc. Se establece, pues, una lInea divisoria entre 10 
bueno y 10 malo, as! como una tabla de debe res u obligaciones 
basada en 10 que se considera bueno y beneficioso para la comu
nidad. Se destacan as! una serie de deberes: todo el mundo esta 
obligado a trabajar, a luchar contra los enemigos de la tribu, 
etc'etera. Estas obligaciones comunes entranan el desarrollo de las 
cualidades morales que responden a los intereses de la colectivi
dad : solidaridad, ayuda mutua, disciplina, ",mor a los hijos de 
la misma tribu, etc. Lo que mas tarde se caliEicara de virtudes, 
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as! como los vicios, se hall a determinado por el caracter colectivo 
de la vida social. En una comunidad que se halla sujeta a una 
lucha incesante con la naturaleza, y con los hombres de otras 
comunidades, el valor es una virtud principal ya que el valiente 
presta un gran servicio a la comunidad. Por razones semejantes, 
se aprueba y exalta la solid arid ad, la ayuda mutua, la disciplina, 
etcetera. La cobardfa, en cambio, es un vicio terrible en la so
ciedad primitiva porque atenta, sobre todo, contra los intereses 
vi tales de la comunidad. Y 10 mismo cabe decir de otros vici6s 
como eI egofsmo, el ocio, etcetera. 

EI concepto de justicia responde tambien al mismo principio 
colectivista. Como justicia distributiva, implica la igl.laldad en la 
distribucion (los vfveres 0 el botfn de guerra se distribuyen so
bre la base de la igualdad mas rigurosa; justicia significa reparto 
igual, y por ello en griego la palabra dike significs originariam~n
te una v otra cosa). Como justicia retributiva, la reparacion del 
dana in'ferido a un miembro de la comunidad es colectiva (los 
agravios son un asunto comun; quien derrama sangre, derrama 
la sangre de todos, y por ello todos los miembros del clan 0 de 
la tribu estan obligados a vengar la sangre derramada). EI repar
to igual, por un lado, y la venganza colectiva, por otro, como dos 
tipos de justicia primitiva, cumplen la misma funcion pr:ktica, 
social: fortalecer los lazes que unen a los miembros de la co

'munidad. 
Esta moral colectivista, propia de las sociedades primitivas 

que no conocen la propiedad privada ni la division en clases es, 
por tanto, una moral unica y valida para todos los miembros de 
la comu nidad. Pero, al mismo tiempo, se trata de una moral 
limitada por el marco mismo de la colectividad; mas aHa de 
los lImites de la gens, 0 de la tribu, sus principios y normas 
perdfan su validez. Las tribus extranas eran consideradas como 
enemigas, y de ahf que no Ie fueran aplicables las normas y prin
cipios que eran validos dentro de la comunidad propia. 

p'or otra parte, la moral primitiva implicaba una regulaci6n 
de la conducta de cada uno de acuerdo con los intereses de la 
colectividad, pero en esta relacion el individuo solo se vela a sf 
mismo como una parte de la comunidad 0 como una encarnaci6n 
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o soporte de ella. No exisuan propiamente cualidades morales 
personaIes, ya que Ia moralidad del individuo, 10 que haMa de 
bueno, de digno de aprobaci6n en su conducta (su valor, su 
actitud ante el trabajo, su solidaridad, etc.) era propio de todo 
miembro de la tribu; el individuo s610 existfa fundido con la 
comunidad, y no se concebfa que pudiera tener intereses pro
pios, personales, que entraran en contradiccion con los colecti
vos. Esta absorci6n de 10 individual por 10 colectivo no deja
ba, en rigor, lugar . para una verdadera decisi6n personal, y por 
tanto, para una responsabilidad propia, que son fndices como 
veremos de una vida propiamente moral. La colectividad aparece 
como un Ifmite de la moral (hacia afuera, en cuanto que el am
bito de ella es el de la comunidad propia, y hacia sf mismo: en 
cuanto que 10 colectivo absorbe 10 individual); par ella, se trata 
de una moral poco desarrollada, cuyas normas y principios se 
aceptan , sobre todo, por la fuerza de la costumbre y la tradici6n. 
Los rasgos de una moral mas elevada, basada en la responsabi
lidad personal, s610 podn'n aparecer cuando surjan las condicio
nes sociales para un nuevo tipo de relaci6n entre el individuo y 
la comunidad. Las condiciones econ6mico-sociales que habn'n de 
hacer posible el paso a nuevas formas de moral seran justamente 
la aparici6n de la propiedad privada y la division de la sociedad 
en dases. 

3. CAMBIOS H IST6RICO-SOCIALES Y CAM BroS DE MORAL 

EI aumento general de la productividad del trabajo (a con
secuencia del desarrollo de la ganaderia, la agricultura y los 
oficios manuales), asi como la aparici6n de nuevas fuerzas de 
trabajo (al ser transformados los prisioneros de guerra en es
cIavos), elev6 la producci6n material hasta el punto de dispo
nerse de una masa de productos sobrantes, es decir, de productos 
que pod ian guardarse porque ya no se requerfan para satisfacer 
necesidades inmediatas. Con ello se crearon las condiciones para 
que surgiera la desigualdad de biene, entre los jefes de fami
lia que cultivaban las tierras comunales y cuyos frutos se repar-
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tian hasta entonces par igual de acuerdo con las necesidades de 
cad a familia. 

Con la desigualdad de bienes se hizo posible la apropiaci6n 
privada de los bienes 0 product os del trabajo de otros, asf como 
los antagonIsmos entre pobres y ricos. Desde el punto de vista 
economico, se convirtio en una necesidad social el respeto a la 
vida de los prisioneros de guerra, los cuales se libraban de ser 
exter~i.nados convirtiendose en esclavos. Con la descomposicion 
del regImen comunal y el surgimiento de la propiedad privada 
fue acentuandose la division en "ombres libres y esclavos. L~ 
propiedad -particularmente la de los propietarios de esclavos~ 
liberab~ de la necesidad de trabajar. EI trabajo ffsico acab6 p~r 
convertIrse en una ocupaci6n indigna de los hombres libres. Los 
esclavos vivian en condiciones espantosas, y sobre ellos recafa 
el trabajo ffsico , en particular el mas duro. Su trabajo manual 
fue en Roma la base de la gran produccion . La construcci6n ' de 
gran~es obras y el desarrollo de la minerfa fue posible gracias al 
trabaJo for~a~o de los esclavos. S610 en las minas de Cartagena, 
de la provIncIa romana de Espaii~, trabajaban cuarenta mil. Los 
esclavos no eran personas, sino cosas, y como tales sus dueiios 
podian comprarlos, venderlos, jugarselos a las cartas 0 inclllso 
matarlos. 

La divisi6n de la sociedad antigua en dos dases antag6nicas 
fundamentales se tradujo asimismo en una divisi6n de la moral. 
Con la desaparicion del regimen de la comunidad primitiva desa
pareci6 la unidad de la moral. Esta dej6 de ser un conju~to de 
normas aceptadas conscientemente por roda la sociedad. De he
cho, existfan dos morales: una, dominante, la de los hombres 
libres -Ia linica que se tenfa por verdadera-, y otra, la de aque
llos esclavos que internamente rechazaban los principios y nor
mas morales vigentes, y consideraban validos los suyos propios 
en la medida en que se elevaban a la conciencia de su libertad. 
L~ moral de los hombres libres no s610 era una moral efecti
va, vivida, sino que tenfa tambien su fundamento y justificacion 
te6ricas en las grandes doctrinas eticas de los fil6sofos de la 
Antiguedad, especial mente en S6crates, Plat6n y Arist6teles. La 
moral de los esdavos nunca pudo alcanzar un nivel te6rico aun-, 
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que -como 10 testimonian algunos autores antiguos- tuvo algu
nas expresiones conceptuales. A_rist6teles consid;raba que unos 
hombres eran iibres y otros esclavos por naturaleza, y ~ue esta 
distincion era justa y util. De acuerdo con esta concepCion, que 
respondia a las ideas dominantes de la epoca, los esclavos eran 
objeto de tin trato despiadado, feroz, que ninguno de los grandes 
filosofos de aquel tiempo consideraba in moral. 

Aplastados y embrutecidos como estaban, los esclavos no po
dian dejar de estar influidos por aquella moral servil que hacia 
que se vieran a si mismos como cosas; por, tanto, nO les era posi-' 
ble superar con su propio esfuerzo los Hmites de aquella moral 
dominante. Pero, en plena esclavitud, fueron cobrando una oscu
ra conciencia de su Iibertad, y llegaron a lanzarse en algunos 
casos a una lucha espontanea y desesperada contra sus opresores, 
de la que es un grandioso ejemplo la insurreccion de Espartaco. 
Una lucha de ese genero no habrfa sido posible sin eI recoil0ci
miento y despliegue de una serie de cualidades morales: espiritu 
de sacrificio, solidaridad, discipli"na, lealtad a los jefes, etc. Pero, 
en las condiciones espantosas en que vivian, era imposible que 
los esclavos pudieran forjar una moral propia como conjunto de 
principios y reglas de accion, y men os aun que salieran de su 
senO los teoricos que pudiesen fundamentarla y justificarIa. Prac
tica y te6ricamente, la moral que dominaba era la de los hombres 
libres . 

Los rasgos de esta moral, mas estrechamente vinculados a su 
camcter de c1ase, se han extinguido con la desaparici6n de la 
sociedad esclavista, pero esto no significa que todos sus rasgo! 
fueran pe·recederos. En algunos Estados esclavistas, como el de 
Atenas, la moral dominante tiene aspectos muy fecundos no s610 
para su tiempo, sino para el desarrollo moral posterior. IA moral 
ateniense se halla vinculada estrechamente a la poHtica como 
intento de dirig'ir y organizar las relaciones entre los miembros 
de la comunidad sobre bases racionales. De ahi la exaltaci6n de 
las virtudes morales d vicas (fidelidad y amor a la pa tria, valor 
en la guerra, dedicaci6n a los asuntos publicos por encima de los 
asuntos particulares, etc.). Pero todo ~to se refiere a los hom
bres !ibres, cuya Iibertad tenia por base la instituci6n de la es-
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c1avitud, y, a su vez, la negaci6n de que los esclavos pudieran 
lIevar una vida polftico-moral. Pero, dentro de estos Ifmites, sur
ge una nueva y fecunda relaci6n para la moral entre eI individuo 
y la comunidad. Por un lado, se eleva la conciencia de los Inte
reses de la colectividad, y, por otro, surge una conciencia refIe
xiva de la propia individualidad. EI individuo se siente miembro 
de Ia comunidad, sin que por otro lado se vea -como en las 
sociedades primitivas- absorbido total mente por ella. Esta com
prension de Ia existencia de Un dominio propio, aunque insepara
ble de la comunidad, es de capital importancia desde el punto de 
vista moral, ya que conduce a la conciencia de la responsabili
dad personal, que forma parte de una verdadera conducta moral. 

Con el hundimiento del mundo antiguo, que descansaba en 
la institucion ' de Ia esclavitud, surge una nueva sociedad cuyos 
rasgos esenciales se perfiIan ya en los siglos V-VI de nuestra 

·era, y cuya existencia se prolongara durante unOS diez siglos. Se 
trata de la sociedad feudal, cuyo regimen econ6mico-social se ca
racteriza por la division en dos c1ases sociales fundamentales: la 
de 'los senores feudales )' la de los campesinos siervos; los prime
ros posefan absolu tamente la tierra y gozaban de una propiedad 
relativa sobre los siervos adscritos de por vida a eHa. Los sier
vos de la gleba eran vendidos y comprados con las tiemis a las 
que pertenedan, )' no podian abandonarlas. Estaban obligados 
a trabajar para su senor y a cambio de ello podian disponer de 
una parte de los frutos de su trabajo. Aunque su situacion seguia 
siendo muy dura, en comparacion COn la de los esclavos, ya que 
eran objeto de toda clase de violencias y arbitrariedades, tenian 
derecho a la vida y formal mente se les reconocia que no eran 
cosas , sino seres humanos. 

Los hombres libres de las villas (artesanos, pequenos indus
triales y comerciantes, etc.) se hallaban sujetos a la autoridad 
del senor feudal, y estaban obligados a ofrecerle dertas presta
cione~ a cambio de su proteccion . Pero, a su vez, cada senor 
feudal se hallaba en una relacion de dependencia 0 vasallaje (no 
forzosa, sino voluntaria) respecto de otro senor feudal mas pode
roso al que debia ser leal a cambio de su proteccion militar, cons
tituyendose asi Un sistema de dependencias 0 vasallajes en for-
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rna de una pinimide cuyo vertice era el senor mas poderoso: el 
rey 0 emperador. En ese sistema jerarquico se insertaba tambien 
la Iglesia, ya que tambi<~n disponia de sus propios feudos 0 tie
rras. La Iglesia era el instrumento del senor supremo 0 Dios, al 
que todos los senores de la Tierra debian vasallaje, y ejerda, par 
ello, un poder espiritual indiscutido en toda la vida cultural; 
pero, al mismo tiempo, su poder se extendia a los asuntos tempo
rales, dan do lugar a constantes conflictos can reyes y emperado
res que se trataban de dirimir conforme a la doctrina de ,<las dos 
espadas». 

La moral de la sociedad medieval respondia a sus caracteris
ticas econ6mico-sociales y espirituales. De acuerdo con eI pape! 
preeminente de la Iglesia en la vida espiritual de la sociedad, la 
moral estaba impregnada de un contenido re!igioso, y puesto que 
el poder espiritual eclesiastico era aceptado par todos los miem
bros de la comunidad -senores feudales, artesanos y siervos de 
la gleba-, dicho contenido aseguraba cierta unidad moral de la 
sociedad. Pero, al mismo tiempo, y de acuerdo con las rigidas 
divisiones sociales en estamentos y corporaciones, se daba una 
estratificaci6n moral, 0 sea, una pluralidad de c6digos morales. 
Asi, habia un c6digo de los nobles 0 caballeros con su moral ca
balleresca y aristocratica; c6digos de las 6rdenes religiosas con 
su moral monastica; c6digos de los gremios, c6digos universita
rios, etc. S610 los siervos careclan de una formulaci6n codificada 
de sus principios y reglas. Pero de todos esos c6digos hay que 
destacar el que correspondia al de la c1ase social dominante: e! de 
Ie aristocracia feudal. La moral caballeresca y aristocratica se 
distinguia -como la de los hombres Iibres de la Antigi.iedad
por su desprecio por el trabajo fisico, y su exaltaci6n del ocio y 
la guerra. Un verdadero noble debia ejercitarse en las virtudes 
cabaIIerescas: .montar a cabaIIo, nadar, disparar la flecha, esgri
mir, jugar al ajedrez y componer versos a la «bella dama». EI 
culto al honor y el ejercicio de las altas virtudes tenian como 
contrapartida las pnicticas mas despreciables: el valor en la 
guerra se acompanaba de crueles hazanas; la lealtad al senor 
era oscurecida con frecuencia por I!' hipocresia, cuando no por 
la traicion 0 la felonia; el amor a la «beIIa dama» 0 «dama del 
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coraz6n» se conjugaba con el «derecho de pernada», 0 con el de
recho a impedir la bod a de una sierva, 0 incluso a forzarla. 

La moral caballeresca partfa de la premisa de que el noble, 
par el hecho de serlo, par su sangre, tenia ya una serie de cua
Iidades morales que 10 distinguian de los plebeyos y siervos. De 
acuerdo con esta etica, 10 natural -la nobleza de la sangre
tenia ya de por si una dimension moral, en tanto que los siervos, 
par su origen mismo, no podian llevar una vida verdaderamen
te moral. Sin embargo, pese a las terribles condiciones de depen
dencia personal en que se encontraban, y a los obst:kulos de toda 
indole para elevarse a la comprension de las ralces sociales de 
sus males, en su propio trabajo y, particularmente, en la protesta 
y la lucha por mejorar sus condiciones de existencia, los siervos 
iban apreciando otros bienes y cualidades que no pod ian encon
trar cabida en el c6digo moral feudal: su Iibertad personal, el 
amor al · trabajo en la medida en que disponian de una parte de 
sus frutos, la ayuda mutua y la solidaridad con los que sufrian su 
misma suerte. Y apreciaban, sabre todo, como una esperanza y 
una compensaci6n a sus desdichas terrenas, la vida feliz que la 
religi6n les prometia para despues de la muerte, junto con eI 
reconocimiento pleno -en esa vida- de su libertad y dignidad 
personal. Asi, pues, mientras no se lib era ran efectivamente de su 
dependencia personal, la religion les ofreda su Iibertad e igual
dad en e! plano espiritual, y can eIIo la posibilidad de una vida 
moral que, en este mundo real, como siervos, les era negada. 

En las entranas de la vieja sociedad feudal fueron gestando
se nuevas relaciones sociales a las que habria de cor responder 
una nueva moral; es decir, un nuevo modo de regular las reI a
dones entre los individuos, y entre ellos y la comunidad. Surgi6 
y se fortaleci6 una nueva c1ase social -Ia burguesia-, poseedora 
de nuevos y fundamentales medios de producci6n (manufactu
ras y fabricas), que iban desplazando a los talleres artesanales, y, 
a la .vez, fue surgiendo una clase de trabajadores libres que 
por un salario vendian 0 alquilaban -durante una jornada- su 
fuerza de trabajo. Eran ell os los trabajadores asalariados 0 pro
letarios, que vendian as i una mercancla -su capacidad de tra
bajar 0 fuerza de trabajo-, que tiene la propiedad peculiar de 
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producir un valor superior al que se Ie paga por usarla (plusvalia, 
o valor no remunerado, que el obrero produce 0 creal. 

Los intereses de la nueva cIase social, vinculados al desarrollo 
de la produccion, y a la expansion del comercio, exigian mano de 
obra libre (y, por tanto, la liberacion de los siervos), asl como 
la desaparicion de las trabas feudales para crear un mercado na
cional unico y un Estado centralizado, que acabaran con la frag
mentacion economica y poHtica. A traves de una serie de revo
luciones en los Palses Bajos e Inglaterra, y particularmente en 
Francia (en eI ultimo tercio del siglo XVIII) ,se consolida econ6-
mica y polfticamente eI poder de la nueva ctase social en ascenso, 
y desaparece del primer plano en los paises mas desarrollados la 
aris tocracia feudal-terra tenien te. 

En este nuevo sistema economico-social, que alcanza su ex
presion c1asica, a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, rige como 
ley fundamentalla ley de la producci6n de plusvaHa. De acuerdo 
con esta ley, el sistema solo funciona eficazmente si asegura 
beneficios, 10 cual exige, a su ve'z, que e1 obrero sea considerado 
exclusivamente como hombre econ6mico, es decir, como medio 
o instrumento de produccion, y no como hombre concreto (con 
sus sufrimientos y calamidades). La situaci6n en que se encuentra 
el obrero con respecto a la propiedad de los medios fundamen
tales de produccion (desposesi6n total), da lugar al fenomeno de 
la enajenacion, 0 del trabajo enajenado (Marx) . Como sujeto 
de esta actividad, produce objetos que satisfacen necesidades 
humanas, pero siendo, a su vez, una actividad esencial del hom
bre, el obrero no la reconoce como tal, 0 como actividad propia
mente suya, ni se reconoce en sus obras, sino que, por el contra
rio, su trabajo y sus productos se Ie presentan como algo extrafio 
e incluso hostil, ya que no Ie trae sino mise ria, sufrimiento e in
certidumbre. 

En este sistema econ6mico-social, la buena 0 la' mala vol un
tad individual, las consideraciones' morales nopueden alter~ la 
necesidad objetiva, impuesta por el sistema, de que eI capitalis
ta alquile por un salario la fuerza de trabajo del obrero y 10 
explote para obtener una plusvaHa. r.. economia se rige, ante 
todo, por la ley del maximo beneficio, y esta ley genera una mo-
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' ral propia. En efecto, eI culto al dinero y la tendencia a acumular \ 
los mayores beneficios constituyen un terreno abonado para que 
en las relaciones entre los individuos florezcan el espfritu de 
posesion, el egofsmo, la hipocresfa, eI cinismo y el individualismo 
exacerbado. Cad a quien confia en sus propias fuerzas, desconffa 
de la de los demas, y busca su propio bienestar aunque haya que 
pasar por encima del bienestar de los demas. La sociedad se con
vierte asi en un campo de bat alia en eI que se libra una guerra 
de todos contra rodos. 

Tal es la moral individualista y egofsta que responde a las 
relaciones sociales burguesas. Sin embargo, en tiempos ' ya leja
nos, cuando era una clase social en ascenso y tratab,' de afirmar 
su poder econ6mico y poHtico frepte a la caduca y decadente 
aristocracia feudal, la burguesia estaba interesada en mostrar 
-ante ella- su superioridad moral. Y, con este motivo, a los 
vicios de la aristocracia (desprecio por el trabajo, ocio, fiberti
naje en las costumbres, etc.) contraponia sus virtudes propias: 
Iaboriosidad, honradez, puritanismo, arnor a la patria y a la Ii
bertad, etc. Pero estas virtudes, que respondian a sus intereses de 
clase en su fase ascensional, fueron cediendo, con el tiempo, a nue
vos vicios: parasitismo social, doblez, cinismo, chauvinismo, etc. 

En los paises mas desarrollados, la imagenQeI capitalismo ya 
no corresponde, en muchos aspectos, a la del capitalismo chisico, 
que. representaba Inglaterra a mediados del siglo pasado. Gra
cias, sobre todo, al impetuoso progreso cientffico y tecnologico 
de las ultimas decadas, se ha eleva do considerablemente la pro
ductividad del trabajo. Sin embargo, pese a los cambios expe
rimentados, .la medula del sistema se mantiene: la explotacion 
del hombre por eI hombre y su ley fundamental, la obtencion 
de la plusvaHa. Con todo, en algunos paises, la situacion de la 
clase obrera no es exactamente la misma de otros tiempos. Bajo 
la presion de sus luchas reivindicativas y de los frutos de elias 
recogidos en la legislaci6n social vigenie, se puede .trazar a veces 
un cuadro de la situaci6n del obrero que ya no corresponde a la 
del siglo pasado, con sus salarios bajisimos, jornadas de doce a 
catorce horas, carencia total de derechos y prestaciones sociales, 
etcetera. 
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De los metodos brutales de expl0tacion del capitalismo clasi
co se paso, en nuestro siglo, a los metodos cientificos y raciona
lizados, como los del trabajo en cadena, en el que una operacion 
laboral se divide en multiples partes que hacen del trabajo de 
cad a individuo, repetido monotonamente durante una jornada, 
una labor mecanica, impersonal y agobiante. La elevacion de las 
condiciones materiales de vida del obrero tienen, como contra
partida, un reforzam iento terrible de su deshumanizacion 0 ena
jenacion, al privar a su trabajo de todo caracter consciente ? 
creador. Pero de estas formas de explotacion se ha pas ado ulti
mamente a otras basadas en un? pretendida humanizacion 0 mo
ralizacion del trabajo. A los incentivos materiales se anade aho
ra una aparente solicitud por el hombre, al inculcar al obrero la 
idea de que, como ser humano, es parte de la empresa, y ha de 
integrarse en ella. Se Ie predica as!, como virtudes, el olvido de la 
solidaridad con sus compaiieros de clase, la conjugacion de sus 
intereses personales con los de la empresa, la laboriosidad y 
escrupulosidad en aras del in teres comun de ella, etc. Pero, al 
integrarse as! el obrero en el mundo del tener, en el que 1a ex
plotacion lej os de desaparecer no hace sino adoptar formas mas 
sutiles, contribuye el mismo a mantener su propia enajenacion y 
explotacion. La moral que se Ie inculca como una moral comun, 
desprovista de todo conten ido particular, contribuye a justificar 
y reforzar los intereses del sistema regido por la ley de la pro
duccion de plusvalia yes, por ello, una moral ajena a sus verda
deros intereses, humanos y de clase . 

As! como la moral burguesa trata de justificar y regular las 
relaciones entre los· individuos en una sociedad basada en la 
explotacion del hombre por el hombre, as! tambien se echa rna no 
de la moral para just ificar y regular las relaciones de opresion y 
explotacion en el marco de una politica colonial '? neocoloniali~
tao La explotacion y el ~'aqueo de pueblos enteros por potencias 
coloniales 0 imperialist as tiene yi larga historia. Sin embarg,f;lo, el 
intento de cubrir esa politica con un manto moral es relativamen
te moderno. En este terreno se da un proceso semejante al ope
rado historicamente en las relaciones entre los individuos. De la 
mlsma manera que el esclavista en la Antigiiedad no consideraba 
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necesario justific.lr moralmenlc su rclacion con el esclavo, ya 
que este a sus o;os no era persona, sino cosa a instrumento; y de 
modo analogo tambien a como el capitalista del periodo clasico 
no vela la necesidad de justificar moralmente el trato barbara y 
despiadado que inflig!a al obrero, ya que para el solo era un 
hombre economico, y la explotacion, un hecho economico perfec
tamente natural y racional, as! tambien durante siglos los con
quistadores y colonizadores de pueblos consideraron que el so
juzgamiento, saqueo 0 exterminio de ellos no requeria ninguna 
justificacion moral. Durante siglos, la espantosa violencia colo
nial (barbaros metodos de explotacion de la poblacion autoctona 
y exterminio en masa de ella) se ejercio sin que planteara pro
blemas morales a los que la ordenaban 0 llevaban a cabo. 

Pero, en los tiempos modernos -y justamente en 1a medida 
en que los pueblos sojuzgados a colonizados no se resignan a ser 
dominados-, se echa mano de la moral para justificar la , opre
sion. Esta moral colonialista empieza por presentar como virtu
des del colonizado 10 que responde a los intereses del pais opre
sor: la resignacion, el fatalismo, la humildad a la pasividad. Pero 
los opresores no solo suelen hacer hincapie en esas supuestas 
virtudes, sino tambien en una pretendida catadura moral del co
lonizado (su haraganeria, criminalidad, hipocres!a, apego a la 
tradicion, etc.), que viene a justificar la necesidad de imponerle 
una civilizacion superior. Frente a esta moral colonialista, que 
responde a intereses sociales determinados, los pueblos sojuz
gados han .ido afirmando, cada vez mas, su propia moral, apren
diendo a dist inguir sus propias virtudes y sus propios deberes. 
Y esto solo 16 logran en la medida en qu" al elevarse la concien
cia de sus verdaderos intereses, luchan por su emancipaci6n na
cional y social. En esta lucha, su moral se afirma no ya con las 
virtudes que el opresor Ie presentaba como stiyas y que Ie inte
resaba fomentar (pasividad, resignacion, humildad, etc.) a con , 
los vicios que se Ie atribu!an (criminalidad, haraganeria, doblez, 
etcetera), sino con virtudes propias -las de una moral que los 
opresores no pueden aceptar: su honor, su fidelidad II los su
yos, su patriotismo, su esp!ritu de sacrificio, etcetera. 

Todo 10 expuesto anteriormente nos Heva a la conclusi6n de 
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que la moral vivida efectivament~ en la sociedad cambia histo
ricamente de acuerdo con los virajes fundamentales que se ope'
ran en el desarrollo social. De ahi los cambios decisivos de moral 
que se ope ran al pasarse de la sociedad esclavista a la feudal , y 
de esta a la sociedad burguesa. Vemos, asimismo, que en una y la 
misma sociedad, basada en la explotacion de unos hombres por 
otros, 0 de unos paises por otros, la moral se diversifica de 
acuerdo con los intereses antagonicos fundamentales. La supe
racion de este desgarramiento social, y, por tanto, la abolicion de 
la explotacion del hombre por eI hombre, y del sojuzgamiento 
economico y politico de unos paises por otros, constituye la con
dicion necesaria para construir una nueva sociedad en la que 
impere una moral verdaderamente humana, es decir, universal, 
valida para todos los miembros de ~lIa, ya que habran desap'a
recido, los intereses antagonicos que condudan a una diversifi
cacion de la moral, 0 incluso a los antagonismos morales que 
hemos serialado anteriormente. Una nueva moral, verdadera
mente humana, implicara un cambio de actitud hacia eI trabajo" 
un desarrollo del espiritu colectivista, la extirpacion del espiritu 
del tener, del individualismo, del racismo y el chauvinismo; en
trariad asimismo un cambio radical en la actitud hacia la mujer 
y la estabilizacion de las relaciones familiares. En suma, signi
ficara la realizacion efectiva del principio kantiano que exhor-, 
ta a considerar siempre al hombre como un fin y no como un 
medio. Una moral de este genero solo puede darse en una socie
dad en la que, tras de la supresion de Ia explotacion del hombre, 
las relaciones de los hombres con sus productos y de los indivi
duos entre sf se vuelvan transparentes, es decir, pierdan el ca
racter mistificado, enajenante que hasta ahora han tenido . Estas 
condiciones necesarias son las que se dan en una sociedad socia
lista, creandose asf las posibilidades para la transformacion radi
cal que implica la nueva moral. Pero, aunque la'sociedad socia
lista rompe con todas las sociedades anteriores, basadas en la 
explotacion del hombre, y, en este senti do, constituye ya una 
organizacion social superior, tiene que hacer frente a las dificul
tades, deformaciones y limitaciones que frenan Ia creaci6n de 
una nueva moral, como son: eI productivismo, el burocratismo, 
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las supervivencias del espfritu de posesion y del individualismo 
burgues, la aparici6n de nuevas formas de enajenaci6n, etc. La 
nueva moral no puede surgir si no se dan uha serie de condicio
nes necesarias economicas, sociales y polfticas, pero la creaci6n 
de esta nueva moral -de un hombre con nuevas cualidades mo
rales- es una larga tarea que, lejos de cumplirse, no hace m~5 
que iniciarse al crearse esas nuevas condiciones. 

4. EL PROGRESO MORAL 

La historia nos muestra una sucesion de morales que corres
ponden a las diferentes sociedades que se suceden en el tiempo. 
Cam,bian los principios y normas morales, la concepci6n de 10 
bueno y 10 malo, asf como de 10 obligato rio y 10 no obligatorio. 
Pero, (esos cambios y desplazamientos en el terreno de la moral 
pueden ser puestos en una relaci6n de continuidad de tal manera 
que 10 alcanzado en una epoca 0 sociedad dadas deje paso a un 
nive! superior) 0 sea, clos cambios y desplazamientos discurren 
en un orden ascensional, de 10 inferior a 10 superior? Es ,evidente 
que si comparamos una sociedad con otra anterior, podemos es
tablecer objetivamente una relacion entre sus morales respecti
vas, y considerar que una moral es mas avanzada, mas elevada 0 

mas rica que la de otra sociedad. Asl, por ejemplo, la sociedad 
esc1avista antigua muestra su superioridad moral sobre · las 50-

ciedades primitivas al suprimir el canibalismo, respetar la vida 
de los ancianos, conservar la vida de los prisioneros, establecer 
relaciones 'sexual ~ s monogamicas, descubrir el concepto de res
ponsabilidad personal, etc. Pero, a su vez, la sociedad esclavista 
antigua entrana practicas morales que son abandonadas 0 supe
radas en las sociedades posteriores. 

Existe, pues, un progreso moral que no se da, como vemos, 
al margen' de los cambios radicales de caracter social. Esto sig-

,nifica que el progreso moral no puede separarse del paso de una 
sociedad a otta, es decir, del movimiento historico en virtud del 
cual sc asciende de una formaci6n econ6mico-social, que ha ago
udo sus posibilidades de desarrollo, a otra superior. Lo que quie-
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re decir, a su vez, que el progreso moral no puede eoneehirse al 
margen del progreso historieo-social. Asf, por ejemplo, el paso 
de 1a sociedad primitiva a la sociedad esclavista haee posible, a 
su vez, el aseenso a una moral superior. Ahora bien, ello no 
signifiea que ~I progreso moral se reduzea al progreso historieo, 
o que este por sf mismo entrafie un progreso moral. Aunque uno 
y otro se hallen vineulados estreehamente, eonviene distinguir
los entre sf, y no ver de un modo simplista en todo progreso 
hist6rieo-social un progreso moral. Por ello se haee neeesario, 
en primer lugar, caracterizar 10 que entendemos por progreso 
hist6rieo-social. 

Hablamos de progreso con relaci6n al cambio y sucesion de 
formaciones econ6mico-soeiales, es decir, sociedadesconsideradas 
como todos en los que se articulan unitariamente estrueturas di
versas: econ6mica, social y espiritual. Aunque en cad a pueblo 
o naci6n, ese cambio y.-sucesion tiene sus peculiaridades, habla
mos de su' progreso hist6rico-social considerando la his tori a de la 
humanidad en su conjunto. Pero, ,en que sentido afirmamos que 
hay progreso, 0 que la his tori a humana discurre segun una Hnea 
ascensional? Se progresaen las actividades humanas fundamen: 
tales, y en las formas de relacion u organizacion que el hombre 
contrae en sus actividades practicas y espirituales. 

EI hombre es, ante todo, un ser practico, productor, transfor
mador de la naturaleza. A diferencia del animal, conoce y con
quista su propia naturaleza, y la mantiene y enriquece, trans
formando con su trabajo 10 dado naturalmente. EI incremento de 
la produccion -0 mas exactamente, eI desarrollo de las fuerzas 
productivas- expresa en cad a sociedad eI grado de dominio del 
hombre sobre la naturaleza, 0 tam bien su grado de Iibertad res
pecto de la necesidad natural. As!, pues, el grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas puede considerarse como Indice 0 cri-
terio del progreso humano. . 

Pero el hombre 5610 produce socialmente, es decir, cont ra
yendo determinadas relaciones sociales; por consiguiente , no solo 
cs un ser practico, productor, sino un ser social. EI tipo de orga
nizacion social muestra una peculiar re!acion entre los grupos 
o clases sociales, asf como entre el individuo y la sociedad, y un 
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mayor 0 menor grado de dominio de! hombre sobre su propia 
naturaleza, es decir, sobre sus propias relaciones sociales, y, por 
tanto, un determinado grado de participacion consciente en la 
actividad practica social, 0 sea, en la creacion de su propia vida 
social. As!, pues, el tipo de organizacion social y el grado corres
pondiente de participacion de los hombres en su praxis social 
pueden considerarse como Indice 0 criterio' del progreso huma
no, 0 de progreso en la libertad frente a la necesidad social. 

EI hombre no solo produce materialmente, sino espiritual
mente. Ciencia, arte, derecho, educacion, etc:, son tambien pro
ductos 0 creaciones del hombre. En la cultura espiritual como en 
la cultura material, se afirma como ser productor, creador, inno
vador. La produccion de bienes culturales es fndice y criterio 
del progreso humano, pero hay que advertir que, en este terreno, 
e! concepto de progreso no puede ser aplicado por igual a los 
diferentes sectores de la cultura. En cad a esfera de la cultura 
(la ciencia, e! arte, el derecho, la educacion, etc.), el progreso 
adquiere un sello peculiar, pero siempre con el denominador 
comun de un enriquecimiento 0 paso a un nivel superior de 
determinados aspectos en la correspondiente actividad .cultural. 

Podemos hablar, por tanto, de progreso historico en el terre
no de la produccion material, de Ia organizacion social y de la 
cultura. No se trata de tres Hneas progresivas independientes, 
sino de tres formas de progreso que se relacionan y condicionan 
mutuamente, ya que el sujeto de! progreso en esas tres direccio
nes es siempre el mismo: el hombre social. 

EI p ro~reso his torico es fruto de la actividad productiva. so
cial y espiritual de los hombres. En esa actividad cad a individuo 
participa como ser consciente, tratando de realizar sus proyectos 
o intenciones; sin embargo, e! progreso no ha sido hasta ahora 
el produc to de una actividad concertada, consciente. EI paso de 
la sociedad esclavista a la sociedad feudal, es decir, a un tioo 
de organ izaci'on social superior, no es resultado de una actividad 
~omun intencional de los hombres. (Los individuos no se pusie
ron de acuerdo para crear el capitalismo.) En suma, el progreso 
historico es fru to de la actividad colectiva de los hombres como 
seres conscientes, pero no de una ·actividad comun consciente. 
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E1 progreso hist6rico -considerado en escala universal- no 
es igual para todos los pueblos y todos los hombres. Unos pue
blos han progresado mas que otros, y dentro de una misma so
ciedad no todos los individuos 0 ,grupos sociales participan en el 
cl..e la misma forma, ni se benefician por 'igual con sus resultados. 
As!, cuando en la sociedad feudal se gestan las nuevas relacio
nes sociales que conducen a una organizaci6n social superior 
(Ia sociedad burguesa), una nueva c1ase social -la burguesla~ 
march a en el sentido del progreso hist6rico, en tanto que la no
bleza feudal procura detenerlo. A su vez, la instauraci6n de un 
nuevo orden social con el triunfo de la revoluci6n burguesa en
trafia un reparto muy desigual de sus frutos: para la burguesla, 
por un lado, y para los artesanos y el proletariado incipiente, por 
otro. 

Finalmente, el progreso hist6rico-social de unos palses (por 
ejemplo, los del Occidente europeo) se opera manteniendo al 
margen de el, 0 retardando el progreso de otros pueblos (Occi
dente, en efecto, ha progresado 'sobre la base de la explotaci6n, 
la miseria, la destrucci6n de viejas culturas 0 el analfabetismo 
de otros pueblos). 

Tales son las caracterlsticas del progreso hist6rico-social que 
han de ser tenidas en cuenta al poner en relaci6n con el eI pro
greso moral. De elias se derivan estas dos conclusiones: 

a) El progreso hist6rico-social crea las condiciones necesa
rias para el progreso moral. 

b) EI progreso hist6rico-social afecta, a su vez, en un sen
tido u otro -positivo 0 negativo- a los hombres de una sociedad 
dada desde un punto de vista moral. (Ejemplos: la aboJici6n de 
la esclavitud enriquece eI mundo de la moral al integrar en el 
al esclavo ~al ser reconocido como persona-. Aquf el progreso 
hist6rico influye positivamente en un sentido moral. La forma
ci6n del capitalismo; y la consecuente acumulaci6n originaria del 
capital -proceso hist6rico progresista-, se realiza a traves de 
los sufrimientos y crfmenes mas espantosos. De modo analogo, 
la introdl,lcci6n de la tecnica maquinizada -hecho historico pro
gresista- entrana la degradaci6n moral del obrero.) 
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Vemos, aSI, que eI progreso hist6rico-social puede tener con
secuencias positivas 0 negativas desde el punto de vista moral. 
Pero del hecho de que tenga estas consecuencias no se despren
de que podamos juzgar 0 valorar moral mente el progreso hist6-
rico. Solo puedo juzgar moralmente los actos realizados libre y 
conscientemente, y, por consiguiente, aquellos cuya responsa
bilidad puede ser asumida por sus agentes. Ahora bien como el 
progreso hist6rico-social no es el ;esultado de una ac~i6n con
certada de los hombres, no puedo hacerlos responsables de aque-
110 que no han buscado libre y conscientemente, aunque se trate 
siempre de una libertad que no excluye -como veremos mas 
ade!ante- cierta. determinac~6n. S6lo los individu~s 0 los grupos 
soclales que reahzan determmados actos de un modo consciente 
v libre -es decir, pudiendo optar entre varias posibilidades
pueden ser juzgados moralmente. En consecuencia, no puedo juz
gar moral mente el hecho hist6rico progresista de la acumulaci6n 
originaria del capital, en los alhores del capitalismo, pese a los 
su(ri.mientos, humillaciones y degradaciones morales que trajo 
conslgo, porque no se trata de un resultado buscado lihre y cons
C1entemente, Tampoco puedo juzgar aSI al capitalista individual 
en 13 medida en que obra de acuerdo con una necesidad hist6ri
ca, .impuesta por las determinaciones del sistema, aunque sf pue
do Juzgar su conduct a en la medida en que, personalmente, puede 
optar entre \'arias posihilidades. 

ASI, pues, aunque el progreso hist6rico entrane actos positi
vos 0 negativos desde el pun to de vista moral, no podemos hacer-
10 ohjeto de una aprohaci6n 0 reprobaci6n moral. 

Por ello, afirmamos que el progreso hist6rico, aunque cree 
las condiciones para eI progreso moral, y tenga cons~cuencias 
positivas para este, no entrana de suyo un progreso moral, ya 
que los hombres no progresan siempre por el lado bueno moral
mente, sino tambien a traves del lado malo; es decir, mediante 
la violencia , el crimen 0 la degradaci6n moral. 
. Ahora bien , el hecho de que eI progreso hist6rico no deba ser 
juzgado a la luz de categorlas morales, no significa que hist6ri
ca y objerivamente no pueda registrarse un progreso moral, que, 
COIllO el progreso hist6rico, no ha sido hasta ahora el resultado 
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de una acdon concertada, libre y consciente de los hombres, pero 
que, no obstante, se da independientemente de que 10 hayan 
buscado 0 no. {En que estriba el contenido objetivo de este pro
greso moral, 0 cual es el indice 0 criterio que puede servirnos 
para descubrirlo al pasar los hombres, en consonancia con cam
bios sociales profundos, de una moral efectiva a otra? 

EI progreso moral se mide, en primer lugar, por la amplia
ci6n de la esfera moral en la vida social. Esta ampliacion se pone 
de manifiesto al ser reguladas moralmente relaciones entre los 
individuos que antes se reg Ian por normas externas (como las 
del derecho, la costumbre, etc.). ASI, por ejemplo, la sustrac
ci6n de las reladones amorosas a la coacd6n exterior, 0 a normas 
impuestas por la costumbre, 0 por el derecho, como aconteda 
en la Edad Media, para hacer de ellas un asunto privado, intimo, 
_sujeto, por tanto, a regulacion moral, es fndice de progreso en la 
esfera moral. La sustituci6n de los estfmulos materiales (mayor 
recompensa econ6mica) por los estfmulos morales en el estudio 
y el trabajo es indice tambiert de una ampliaci6n de la esfera 
moral, y, por consiguiente, de un progreso en esta esfera. 

EI progreso moral se determina, en segundo lugar, por la 
elevacion del caracter consciente y libre de la conducta de los 
individuos 0 de los grupos sociales y, en consecuencia, por la ele
vad6n de la responsabilidad de dichos individuos 0 grupos en 
su comportamiento moral. En este sentido, la comunidad primi
tiva se nos presenta con una fisonomla moral pobre, ya que sus 
miembros actuan, sobre todo, sigl1iendo las normas establecidas 
por la costurnbre y, por tanto, con un grado mu)' bajo de con
ciencia, libertad y responsabilidad por 10 que toca a sus deci
siones. Una sociedad es tanto mas rica moralmente cuanto mas 

. posibilidades ofrece a sus miembros para que asuman la res-
ponsabilidad personal 0 colectiva de sus actos; es decir, cuanto 
mas amplio sea el margen que se les ofrece para aceptar cons
ciente y libremente las normas que regulan sus relaciones con 
los demas. En este sentido, el progreso moral es inseparable del 
desarrollo de la libre personalidad. En la comunidad primitiva, 
la personalidad se desvanece, ya que individuo y colectividad se 
funden; por elIo, la vida moral ha de ser necesariamente muy 
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pobre. En la sociedad griega antigua, lo. colectivo no ahoga 10 
personal; pero 5610 eI hombre libre ~como persona que es
puede asumir la responsabilidad de su conducta personal. En 
cambio, ~e niega la posibilidad de tener obligaciones morales y 
de aSllmlr una responsabilidad a un amplio sector de la socie
dad, el constituido por los esclavos, ya que estos no son conside
rados personas, sino cosas. 

fndice y . crite;io del progreso moral es, en tercer lugar, el 
grado de artlculacl6n y concordancia de los intereses personales 
y colectivos. En las sociedades primitivas domina una moral co
lectivista, pero el colectivismo entrafia aqui la absorci6n total de 
los intereses propios por los de la comunidad, ya que el indivi
duo no se afirma todavia como tal, y la individualidad se disuelve 
en la comunidad. Los intereses propio~ solo se afirman moder

, namente; esta afirmaci6n tiene un sentido positivo en el Renaci-
miento frente a las comunidades cerradas v estratificadas de la 
sociedad feudal, pero la afirmaci6n de la' individualidad ' acaba 
por convertirse en una forma exacerbada de individualismo en la 
sociedad burguesa, produciendose aSI la disociacion de los intc
reses del individuo respecto de los de la comunidad, La eleva
ci6n de la moral a un peldafio superior requiere tanto ia supe
raci6n del colectivismo primitivo, en el marco del cual no podfa 
desarrollarse libremente la personalidad, como del individual is
mo egolsta, en el que el individuo s610 se afirma a expensas del 
desenvolvimiento de los demas, E sta moral superior ha de con
jugar los intereses de cada uno con los de la comunidad vesta 
conjugaci6n ha de tener por base un tipo de organizaci6~ 'social 
en el que eI libre desenvolvimiento de cad~ individuo suponga 
necesariamente el libre desenvolvimiento de la comunidad, EI 
progreso moral se nos presenta, una vez mas, en estrecha rela. 
cion con el progreso historico-social. 

EI progreso moral, como movimiento ascensional en el terre
no moral , se manifiesta asimismo como un proceso dialectico de 
negacion y conservacion de elementos de las morales anterio
res, Asf, por ejemplo, la venganza de sangre que constituye una 
forma de In justicia de los pueblos primitivos deja de valer mo
ralll1ente en las sociedades posteriores; el egolsmo caracterfstico 


